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(IUDAO O! COROOBA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE

ART. 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar se

d¡spongan las medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor e

monumento a quien fuera gobernador de la provincia de Córdoba Dr. Arturo

Zanichelli.

ART. 2'.- SOLICITESE se ponga en valor y se embellezca la plaza circundante al

monumento al Gobernador Arturo Zanichelli

ART. 3o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

Arturo Zanichelli nació el 27 de agosto de ',l910 en Mendoza, a los veinte
años se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde en ,l936 se graduó en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales.

Adhirió a la Unión Cívica Radical y ese mismo año, fue designado Director
del Departamento Prov¡nc¡al de Trabajo, ¡ntegró la línea pr¡nc¡pal de func¡onarios
de Amadeo Sabattini y Santiago del Castillo. Una posición que le permitió percibir
de manera directa la problemática social y acceder al trato con profesionales,
empresarios y el sindicalismo. Luego, desempeñó funciones en el Ministerio de
Hacienda.

Electo senador provincial en 1946, ocupó el cargo por espacio de un año
hasta que el gobierno nacional intervino la provincia. Enke 1949 y 1952 fue
nuevamente senador provincial. En la elección general del 11 de
nov¡embre de 1951 se presenta como cand¡dato a Mcegobernador de Córdoba,
secundando aArturo lllia, pero resultó vencedor el candidato justicialista, Raúl
Felrpe Lucrnr. ','"

En 1953 es elegido presidente del Com¡té Capital de la Un¡ón Cívica
Rad¡cal. Fue candidato a Diputado de la Nación Argentina en las elecc¡ones del 25
de abril de 1954, pero no resultó electo.

En 1958 La fórmula Arturo Zanichelli - Angel Reale es electa para
comandar los destinos de nuestra provincia; con la proh¡bición que existía sobre el
Partido Justicialista los votos peronistas se volcaron a la dupla victoriosa que supo
contener y representar las voluntades de la clase humilde y trabajadora.

Asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Córdoba el 1" de mayo
de 1958. La obra de Gobierno puso énfasis en el desanollo del plan energético -
con la puesta en marcha de las centrales eléctricas de P¡lar y Deán Funes- la red
vial y el estímulo para el campo, sobre todo en el norte prov¡ncial, con la creac¡ón
del lnstituto Provincial de Asuntos Agrarios y Colonización (IPAAC), destacándose
el programa de instalación de bañaderos para hacienda y los programas de
sanidad, que fortalecieron la comercialización de los productos agropecuar¡os.

En julio de 1958, Zanichelli inauguró la nueva Casa de Gobierno provincial,
en el edificio que a part¡r de entonces fue llamado "Casa de las Teias"-

Además de todos sus logros en lo admin¡strativo - polít¡co Arturo Zan¡chelli
encarna uno de los baluartes de la democracia cordobesa, ya que es quien mejor
entendió la realidad de su tiempo, comprendiendo a aquellos que se intentaba
silenciar y logrando consensos sociales que deberían ser ejemplo para nuestros
tiempos.

6606- C -1S



Éx?TÉ,N0.,?.?,.W.{,(,,,aúa /r taLl§ ?

@
Corrceio
Del.ibdrante
(iuo^o oa (óRoog^

MUNICIPALIDAD
urrón poa cónooe¡

(ru0^0 0e (0R008A

Por eso es que sol¡citamos se revalorice y se embellezca la plaza con la
que el pueblo cordobés le rinde homenaje ya que sólo una memoria activa y el
recuerdo de nuestros antepasados nos asegurará un futuro mejor en el que las
nuevas generaciones podrán desarrollarse sobre la base de la democrac¡a, la
y la justicia soc¡al.
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D€ CÓRDOBA

EXPEDIENTE INTER¡IO N' 6606.C-I8

Córdoba, 15 de Marzo de 2018, dado en Sala de Sesiones, pase a la Secretaría General
de Comisiones para ser girado a la comisión de: CULTURA Y EDUCACION.-
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Secretaría General de Comisiones

DESPACHJ DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACION

Sr. Vice-intendente, Sres Concejales:

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar
acerca del Expte. lnt. N. 6606-C-18, iniciado por cjales. Bloque unión Por Córdoba

Proyecto de Resolución, sobre el asunto: "DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

MUNICIPAL A FIN DE PROTEGER Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO AL DR.

ARTURO ZANICHELLI' os aconseja Por UNANIMIDAD de los presentes, Ie prestéis su

aprobación en GENERAT- y en PARTICULAR como fuera prese ado y por su pros

fundamentos.-

LMADA Natalia DE LA
Presidente

TAAnalía ROMERO
Vicepresidente

com¡s¡ón de Cultura y Educacion
Concejo Oel¡berante de cÓrdobá

Secretaria
Comi ón de Cultura y Eclucación
Con Deliberante de Córdoba

Concejal

Ad

Consta ONE
lalor

Comisión de Cultura y ación
Concejo Del¡berante de

ela LOS o
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Con
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L-,/
t ,J

CORDOBA, 21 de Marzo de 2018.-
Seguidamente vuelva el presente a Secretaria General de Comisiones a su

Presidente
Comisión de Cultura Y EducaciÓn
Concejo Delirrerante de córdoba

Pr(É'm'slo Paflá@lr'o $gúñ Reolemodt lñlmó ExPrE6606€ t8 t¡ONUlrEl{IO DN A ZANICIiELL¡do. F.<r!.d. 'rio rc 0l¡3.2016 Págrna. 1de 2
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COAOOaaZ&" Mazo de 2018.-
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Conceto
Delrbeionte
de Córdobo

MUNICIPALfDAD
DE CORDOBA

En la ciudad de Córdoba a los doce días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las nueve y
treinta horas se constituye este Concejo Deliberante de [a ciudad de Córdoba y se somete a su

consideración, el Expediente Interno N" 6606-C-18, iniciado por Concejales Bloque Unión por
Córdoba.

Luego de ser analizado, se resuelve su aprobación en General y en Particular, como fuera
despachado por la comisión de Cultura y Educación.
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ElproyectoatravésdelcualsesolicitaalDepartamentoE¡ecutivoMunic¡palprotegery

poner en valor el monumento al Dr. Arturo Zanichelli'----

Y CONSIDERANDO:---------

RESUELVE:

Art. 1".- DlRtctRSE at Depanamenro Eiecutivo Municipal afin de solicitar se dispongan las

medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor el monumento a

quien fuera gobernador de la proüncia de Córdoba Dr' Arturo zan¡chell¡'---

/lit. 2".- soLrcíTAsE se ponga en valor y se embellezca la plaza circundante al

monumento al Gobernador Artufo zan¡chelli'
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Que este Cuerpo aprobó dicho Proyecto en Sesión ordinaria No 5'---

Por ello, y en uso de sus atribuciones'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

tr
ffi?w



"201 8 - Año del Centenario de lqgp-rp Univgl§¡taria :

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
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Art. 39.- coMUNfQuEsE, publíquese, dése copia al Reg¡stro Municipal

Deliberante, tome conocimiento el Departarnento Eiecutivo

ARCHíVESE.-..
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CORDOBA, l9 de abril de 2018.-

A LA SECRETaNÍ¡. »B PLANEAMIr,NTO E INFRAESTRUCTURA.

Ref.: Expte. No 002.252l18'

VISTO el estado de las Presentes

actuaciones y atento a la RESOLUCION No 9017, dispuesta por el Concejo Deliberante

con fecha 12.04.2018, ELEVO el mismo a esa superioridad para su conocimiento,

consideración y continuación del trámite pertinente.

ATENT
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Municipalidad de Córdoba
Secretaria de Planeamiento e lnfraestructura

Córdoba, 23 de abril de 2018

Ref.: Expediente N" 002.252118

Asunto: Concejales Bloque Unión Por Córdoba

Dirigirse al DEM a fin de proteger y poner en valor el monumento al

Dr. Arturo Zan¡chelli.

Vistas las presentes actuaciones, atento a la solicitud efectuada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, mediante Resolución N" 901 7/18,

PASE a Dirección de Espacios Verdes, para su conocimiento e lnforme de su

competenc¡a. CUMPLIDO. VUELVA a esta Subsecretaria de Ambiente.
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PléñearYriento
e lnfraestructura MUNICIPALIDAD

DIRECCCION DE ESPACIOS VERDES: 11105118

Ref: Exp n' 002252118- Cjal. Un¡ón por Córdoba- Proteger y poner en valor al

Monumento al Dr. Arturo Zanichelli.-

En función del pedido del Bloque de Unión por Córdoba en el Concejo

Deliberante de la ciudad de Córdoba sobre la mejora y puesta en valor del

Espacio y del busto del Dr. Arturo Zanichelli; de quien refrendamos todos los

dichos esbozados en el fundamento del expediente sumando que fue un

Gobernador que debió manejar su barco en aguas muy turbulentas y que fue

hostigado por diversas facciones y es evidente la necesidad de rescatar a estas

personas otrora discutidas por sus adversarios y que hoy en el transcurso de

los tiempos podemos redesignar su obra ya que engrandecieron la sociedad

con sus labores y su ejemplo.

Córdoba le guarda un lugar de priv¡legio al ¡ngreso del Parque Sarm¡ento, el

más emblemático de la ciudad. Esa zona será intervenida en el breve plazo por

la ejecución del Nuevo Nudo de la Plaza España.

Es de interés Qe esta Dirección sostener el gran Cantero que lleva su nombre

en forma coloquial, ya que en nuestros registros no existe Ordenanza de

nombramiento, ya que el mismo ostenta la designación catastral 04.12.42 que

comparte con la plazoleta Dean Funes y que lleva este nombre. Por lo tanto, no

solo debemos embellecerlo, s¡no que una vez terminada la obra designar los

nombres rebautizando los espacios de acuerdo con la temat¡zac¡ón acorde con

el resultado de la obra.

Entendemos que es meritorio darle el justo valor que implica el peso de este

arquetipo de hombres que gestaron hitos en esta Provincia y en esta Ciudad.

Para ello deberemos esperar el final de las obras de Plaza España

Ex?. xa .*:.*..1¿. AXo .,,, &g-,, F aLto JA*
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correspondiendodefenderelespaciodurantelaobrayconsolidarlounaVez

f¡nalizada la misma.-
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DIRECCCION DE ESPACIOS VERDES: 11t}St1B

Ref: Exp. no 002252118- Cjal. Unión por Córdoba- proteger y poner en valor al

Monumento al Dr. Arturo Zanichelli.-

Visto lo informado, pase a DIRECCION para su Consideración.-
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DIRECCCTON DE ESPAC|OS VERDES: 11tOSt1B

Ref: Exp. n OO22S2|1B_ Cjal. Unión por Córdoba- proteger y poner en valor al
Monumento al Dr. Arturo Zanichelli._

En un todo de acuerdo, elévese a SUB SECRETARIA DE AMBIENTE para su
Conocimiento y demás efectos.-
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Córdoba, 16 de mayo de 201E

Ref.: Expediente No 002.252l18

Asunto: Dirigirse al DEM a fin de proteger y poner

En valor el monumento al Dr. Arturo Zanichelli.

mcm

Subsecrataría dé Ambbnte
Secretarla de Planeamiento e ffiraestruct6a
Av€ri(ü I'larceb f. de AL/ear 12O. 5 rÉo. Cp SOOO Córdoh1 A.g€fltÍÉ.
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vistas ras presentes actuac¡ones, atento ro soricitado med¡ante Resorución
N' 90'17/18, referente a la disposición de medidas tendientes a proteger del vandalismo y
poner en valor el monumento al Dr. Arturo Zanichelli, y conforme lo expresado a fs. i2t1s
por la D¡rección de Espacios Verdes, pASE al concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba para su conoctmiento.


